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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

J 

EXP. N.0 4594-2007-PHC 
CAJAMARCA 
MIGUELTERRONESZELADA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2007 

VISTO 

. /~-~ recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Terrones Zelada 
·contra l~Jsentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamar! a, de fojas 216, su fecha 6 de julio de 2007, que declara infundada la demanda de 
autos; J 
A TEIYDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de junio de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal Provincial Penal de Bolívar, don José Montenegro 
Avellaneda, y el Juez Mixto de Bolívar, don Esteban Levano Fuentes, por violación 
de sus derechos al debido proceso (ser juzgado en un plazo razonable) y a la libertad 
individual. Los hechos en los que funda su demanda con fecha 27 de septiembre de 
2005 fue detenido y se le abrió proceso penal por la presunta comisión del delito de 
violación de la libertad sexual, y que ya han transcurrido más de 18 meses, plazo 
máximo establecido en el artículo 137 del Código Procesal Penal, sin que se haya 
dictado sentencia de primer grado, lo cual es atentatorio de los derechos 
constitucionales anteriormente invocados. 

2. Que conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional, constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra resoluciones judiciales la 
firmeza de la resolución cuestionada. Ello implica que antes de interponerse la 
demanda de hábeas corpus es preciso que se agoten los recursos legalmente 
previstos contra la resolución cuestionada al interior del proceso (Cfr. Exp. N. 0 

4107-2004-HC/TC) 

3. Que en el caso de autos el recurrente promueve el proceso de hábeas corpus por 
considerar que se le está privando la libertad de manera arbitraria, al mantenerlo con 
mandato de detención más tiempo del debido sin dictársele sentencia. Al respecto, 
cabe señalar que a fojas 220, corre la resolución expedida por la Segunda Sala Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Caj amarca, de fecha 21 de marzo de 2007, por la 
que se resuelve prolongar por 18 meses más el plazo de detención preventiva, 
resolución contra la cual el recurrente no ha interpuesto medio impugnatorio. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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Lo que certifico: 
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